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i
LAS C A T E D R A L E S P R I N C I P A L E S DE E S P A Ñ A
(ROMÁNICAS Y GÓTICAS)

Nombrado por el señor Director de esta Real Academia, con
fecha 12 de Noviembre último, para informar sobre la obra Las
Catedrales principales de España (románicasy góticas)., de que es
autor el Sr. D. Ricardo Benavent y Feliú, tengo el honor de
cumplimentar las órdenes recibidas con el dictamen siguiente:
sí;

Forma la obra un volumen en 4.0, de 402 páginas numeradas,
impreso en Valencia, en la imprenta de los Hijos de F. Vives
Mora, el año 1913. Tras una «Dedicatoria* hay dos capítulos,
destinados al «Poder expresivo de la Arquitectura», el uno, y á las
«Manifestaciones artísticas que distinguen á la española religiosa
y civil», el otro. Vienen después 18 capítulos dedicados al análisis y descripción de las Catedrales de Santiago, Salamanca (la
Vieja), Zamora, Sigüenza, Tarragona, Covadonga (Colegiata),
Cuenca, Toledo, León, Burgos, Pamplona, Sevilla, Plasència,
Barcelona, Salamanca (la Nueva), Segovia, Palència y Oviedo.
Finaliza el libro con un capítulo llamado «Conclusión».
F n el capítulo del «Poder expresivo», el autor hace una no
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corta excursión por toda la Historia de la Arquitectura, cuya
marcha le sirve para explayarse en disquisiciones de Estética y
Filosofía sobre ese gran Arte, concluyendo con la afirmación
rotunda del gran poder expresivo que posee.
En las páginas que dedica á las «Manifestaciones artísticas de
la Arquitectura española» pasa revista á los principales estilos <
que la integraron y á sus obras capitales, no sólo en edificios,
sino en sus accesorios monumentales, como retablos, coros,
claustros, etc., con variedad de consideraciones sobre lo que fueron nuestras artes.
A continuación, los capítulos destinados al análisis y descripción de las más importantes Catedrales románicas y góticas españolas contienen sendos cuadros de cada una de ellas, comprensivos de muy amplios puntos de vista sobre sus estilos, su
historia, sus elementos arquitectónicos y suntuarios y su impresión estética.
El capítulo de «Conclusión» es un canto entusiasta inspirado
en la variedad, magnificencia y belleza de los monumentos arquitectónicos de España, que encuentra sin iguales en comparación con los extranjeros.
Aquilatando debidamente el libro del Sr. Benavent y Feliú,
es de justicia alabar en él, desde luego, el verdadero fervor que
el tema de" las Catedrales españolas le inspira; el conocimiento,
no empalagoso, que demuestra de historias y teorías arquitecto- '
nicas; y en lo que es nervio de su trabajo, ó sea en los análisis y
descripciones de las principales Catedrales románicas y góticas,
el juicioso criterio con que mezcla las cuestiones técnicas que
con ellas se relacionan, someramente tratadas (y que tan olvidadas suelen estar en los libros de los escritores no profesionales
de la Arquitectura);, con las descripciones pintorescas y sensitivas. Y, en este concepto, hay capítulos muy acertados. Ciertamente, no todas las afirmaciones estéticas ó técnicas, y aun tal
cual histórica, escritas por el Sr. Benavent, pueden ser asentidas por todos y sin reservas. Alas no hay en ellas nada insensato
y absurdo, sino puntos de vista opinables legítimamente.
Es, por tanto, el libro del Sr. Benavent y Feliú una obra fer-
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vorosa y laudable, de aprovechadísima lectura y enseñanza para
quienes, sin pretender un estudio arqueológico, técnico y documentado de nuestras principales Catedrales, deseen tener de
•ellas mucho más que una visión ligera y de puro turismo, sintir-uio nuestro Arte y nuestra Historia en lo que tienen de más
noble y elevado.
Lo que, con devolución del ejemplar que se me remitió, tengo
ei honor de poner en conocimiento de esta Real Academia.
Madrid, 29 de Septiembre de 1919.
VICENTE LAMPÉREZ.
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IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE VILLALCÁZAR
DE SIRGA

Tengo el honor de presentar ¿ esta Real Academia de la Historia el siguiente informe, sobre declaración de monumento nacional de la iglesia de Santa María de Villalcázar de Sirga, en la
provincia de Palència, en cumplimiento de las órdenes del señor
Director, que me fueron transmitidas con fecha del 17 de Junio
ütimo.

Integran el expediente que me ha sido remitido, el oficio
oportuno de la Dirección general de Bellas Artes, fecha 6 de
junio; cinco fotografías con vistas de la iglesia y de dos sepulcros, y el informe emitido por la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, con fecha del 14 del último Enero.
En las Disertaciones históricas del Orden y Caballería de Templarios, de D. Pedro Rodríguez Campomanes, consta entre las
Encomiendas que tenían en Castilla la de Santa María de Villalcázar de Sirga. Como todas, la Encomienda constaría, en lo material, de la casa ó convento fortificado, y de la iglesia adjunta,

